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ANEXO INFORMATIVO


Para el periodo 2006-2010, una media del 9% de los hogares españoles se encontraban en pobreza
energética, habiéndose alcanzado en 2010 una tasa superior al 12% (5,3 millones de personas), que se
prevé que aumente en los próximos años sino se adoptan las medidas necesarias.

En 2010, el último año con resultados disponibles, el 12,4% de los hogares españoles destinaban más del 10% de
sus ingresos anuales a los gastos de energía de su vivienda, el umbral empleado en el estudio para definir si un
hogar se encuentra en situación de pobreza energética de acuerdo con el indicador de gastos e ingresos basado
en la Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF).

Gráfico 1. Evolución de las tasas de pobreza energética (% de hogares) de acuerdo con el enfoque de gastos de energía e
ingresos de hogares (EPF) y percepciones y declaraciones de hogares (ECV) vs. severidad del invierno (grados-día de
calefacción), para España (2004-2010)
Fuente: EPF y ECV (INE)



El estudio estima que entre 2.300 y 9.300 muertes prematuras al año en España pueden ser debidas a
causa de la pobreza energética, cifra superior a las víctimas mortales de accidentes de tráfico en carretera,
que en 2011 se situaron en 1.480 personas.

De acuerdo con estudios previos, se estima que entre el 10 y el 40% de la mortalidad adicional de invierno (en
España, 23.400 muertes anuales) se debe a la pobreza energética.

Gráfico 2. Muertes adicionales de invierno anuales debidas a la pobreza energética (cifra anual promedio basada en la TMAI
absoluta anual promedio de 1996-2010) en comparación con la de víctimas de accidentes de tráfico
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de movimiento natural de población del INE
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Se estima que en 2012 uno de cada tres hogares cuyos miembros están en paro se encontrará en situación
de pobreza energética en España, cifra que se prevé que aumente de continuar el incremento de las tasas
de paro.

Los hogares en paro son aquellos en los que la tasa de pobreza energética ha aumentado con más rapidez desde
2008. En 2010, un 28% de los hogares en paro estaba destinando más de un 10% de sus ingresos a los gastos de
energía. Probablemente no es muy arriesgado estimar que durante este año 2012 uno de cada tres hogares en
paro estará en pobreza energética de acuerdo con el criterio de gastos e ingresos del hogar.

Gráfico 3. Tasas de pobreza energética (% de hogares) medidas según el enfoque de ingresos y gastos del hogar, en función
de la fuente principal de ingresos del hogar (promedio para 2006-2010)
Fuente: EPF (INE)



Entre 2005 y 2010, un 8% de los hogares españoles se declaraba incapaz de mantener su vivienda con una
temperatura adecuada durante los meses fríos, el 4% declaraba tener retrasos en el pago de recibos de
energía (además de otros suministros) y el 18% afirmaba tener goteras, humedades o podredumbre en sus
viviendas.
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Gráfico 4. Porcentaje de personas que no pueden permitirse mantener su vivienda con una temperatura adecuada, con
retraso en el pago de recibos (excluidos alquiler e hipoteca) y con goteras, humedades o podredumbre en su vivienda
(España, 2004-2010).
Fuente: ECV (Eurostat)



En España existen dos tipos de pobreza energética; la más evidente, en los hogares de las comunidades
autónomas con inviernos más severos, del norte e interior peninsular (Castilla y León, Extremadura, Navarra,
etc.) y otra menos evidente, en regiones de clima más benigno (sur, levante e islas) pero con viviendas peor
adaptadas a los cortos períodos de frío que padecen (Canarias, Murcia, Andalucía, Extremadura, Islas
Baleares, etc.).

Gráfico 5. Tasa de pobreza energética (% de hogares) de acuerdo con el enfoque de gastos de energía e ingresos del hogar
(EPF), por Comunidades Autónomas (promedio 2006-2010).
Fuente: EPF (INE)
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Gráfico 6. Tasa de pobreza energética medida (% de hogares incapaces de mantener su vivienda a una temperatura
adecuada) de acuerdo con el enfoque de percepciones y declaraciones del hogar (ECV), por Comunidades Autónomas
(promedio 2006-2010).
Fuente: ECV (INE)



El estudio propone la rehabilitación energética de viviendas como la única solución, a largo plazo, de la
pobreza energética. La promoción de esta solución, en el presente contexto de crisis económica y elevadas
cifras de desempleo, permite una generación potencial de empleo 17 empleos anuales por cada millón de
euros invertido, cifra obtenida a partir de la consulta de casos reales de rehabilitación energética.

Gráfico 7. Factores de generación de empleo directo (por unidad de superficie construida rehabilitada) para las tres
categorías profesionales consideradas
Fuente: encuesta de casos de rehabilitación
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